
CAPÍTULO II 
Métodos experimentales 

 
En este capítulo se describe la técnica experimental para la obtención y representación de 

diagramas líquido-líquido de sistemas ternarios y cuaternarios y el equipo experimental 

utilizado. 

 

II.1 Método experimental para determinar diagramas de fases ternarios 

 

Los diagramas de fases de equilibrio líquido-liquido de los sistemas analizados se 

obtuvieron utilizando celdas de vidrio de 10 cm3 y 8.5 cm3. El sistema a estudiar es 

inyectado dentro de la celda la cual se coloca en una balanza analítica y por pesada se 

prepara el sistema deseado con composición y concentración global conocida, siempre 

con la certeza de que está en la región de miscibilidad parcial. En el interior de la celda se 

coloca una barra magnética cubierta con teflón. Las celdas se colocan en parrillas de 

agitación con el fin de permitir un mayor contacto entre las fases y, por tanto, una mejor 

transferencia de masa. El tiempo requerido de agitación depende de los sistemas 

analizados. Para este trabajo se requirió un tiempo de agitación de 6 horas como mínimo 

para asegurar una buena transferencia de masa entre las fases del sistema. La agitación es 

realizada a la temperatura estudiada, la cual se controla utilizando un baño térmico el cuál 

se conecta a las celdas a través de una chaqueta de vidrio que rodea a la celda y por la 

cual circula agua. Posteriormente,  se detiene la agitación para permitir que las muestras 

alcancen el equilibrio a la temperatura de estudio. Se requiere un mínimo de 6 horas para 

garantizar la separación total de las fases. Una vez que se alcanza el equilibrio de fases, 

se muestrea por medio de jeringas como se observa en la figura 2.1. Las celdas están 

diseñadas para evitar que exista espacio muerto con muestra y evitar obtener mediciones 

incorrectas de concentraciones del sistema analizado. Se colocan insertos de teflón en la 

parte superior e inferior de la celda para poder realizar las inyecciones para muestreo de 

las fases (figura 2.1). La medición de temperatura se realiza con un termómetro digital 

(Systemteknik S 1200) con precisión de ±0.001 K (figura 2.2). Las muestras de ambas 



fases se analizan en un cromatógrafo de gases (figura 2.2), el cual cuenta con una 

columna cromatográfica de megaboro DB-5 de sílica fundida, para determinar la 

concentración de las fases en equilibrio mediante una curva de calibración realizada 

previamente. Con esto se generan diferentes líneas de equilibrio que definen el diagrama 

ternario de fases como se muestra en la figura 1.6 del capítulo I. Este método permite 

obtener las líneas de unión en equilibrio y la curva binodal del sistema analizado.  

 
Figura 2.1 Celda para el estudio del equilibrio líquido-líquido. 

 



 
 

Figura 2.2 Dispositivo experimental para el estudio del equilibrio líquido-líquido. 

 

II.2 Curva de calibración 

 

Para la determinación de la concentración de cada componente de cada una de las fases 

en equilibrio de los sistemas analizados, fue utilizada la técnica del estándar interno, ya 

que se considera la más adecuada para la cuantificación en cromatografía. En esta técnica 

se agrega un compuesto adicional a los que integran el sistema que se estudia y se le 

conoce como estándar interno (Cruz-Delgado, 1993; García-Flores, 2004, García-Flores, 

2004). Es importante considerar que la cantidad en masa del estándar interno es constante 

en los sistemas para preparar la curva de calibración y en los sistemas de equilibrio que se 

analizan. El estándar interno debe cumplir con las siguientes características: 

• Ser de alta pureza, estable y no debe reaccionar con los componentes de la 

muestra. 

• No debe contenerlo la muestra por analizar. 

• Su comportamiento debe ser similar al de los compuestos de interés. 

• Debe ser soluble en la muestra por analizar 
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• En el cromatograma, debe eluir cerca de los componentes de interés. 

 

En este método se preparan varias muestras de diferente concentración y composición 

conocida en el intervalo totalmente miscible, con el objeto de cubrir el intervalo de 

concentración en el que se espera determinar la región de medición del ELL. Para la 

preparación de las mezclas de concentración conocida para hacer la curva de calibración 

se utilizan viales de 1 cm3 con la finalidad de minimizar la evaporación, en los viales se 

coloca el estándar interno con una masa constante de 0.2 gramos para cada vial, la que se 

mide con una balanza Sartorius con una resolución y exactitud de ± 0.0001 g. Después se 

agregan los demás componentes que integran el sistema a estudiar, con ayuda de una 

jeringa. Los sistemas son hechos variando las concentraciones de los componentes de tal 

forma que se cubra todo el intervalo de medición para los análisis de las fases de 

equilibrio, en el estudio realizado se prepararon 14 mezclas para la realizar la curva de 

calibración de los sistemas ternarios, para los sistemas formados por: metilciclohexano – 

tolueno – (50% N-formilmorfolina – 50% trietilenglicol) se prepararon 12 mezclas y para 

el sistema: metilciclohexano – tolueno – (30% N-formilmorfolina – 70% trietilenglicol) 

se prepararon también 12 mezclas. Una vez preparadas las mezclas se agitan con una 

barra magnética para que la mezcla sea completamente homogénea y posteriormente se 

realiza el análisis en el cromatógrafo de gases. La selección de la concentración de las 

mezclas para elaborar la curva de calibración se realizó en los extremos del diagrama con 

la finalidad de cubrir todo el intervalo, por esperar diagramas muy amplios, véase la 

figura 2.3.  



 
Figura 2.3. Diagrama representativo para la selección de las concentraciones, para la 

realización de la curva de calibración (•). 

 

De cada muestra de composición conocida se realizan tres inyecciones al cromatógrafo y 

se obtiene el área de cada componente (Ai ) y la del estándar interno (As ) para obtener la 

relación (Ai /As ). Cuando se preparan las muestras mediante la balanza analítica Sartorius 

con una resolución y exactitud de ± 0.0001 g, se determina la masa de cada componente 

(wi ) y la del estándar interno (ws) y se calcula su cociente (wi /ws ). Con los cocientes de 

las áreas cromatográficas y de las masas, se hace un ajuste a una recta de (Ai /As ) en 

función de (wi /ws ) para cada componente (Figura 2.4), se obtiene un ajuste lineal porque 

se trata de conocer la funcionalidad entre la respuesta del detector del cromatógrafo y la 

concentración de los compuestos a estudiar para poder utilizar la calibración para definir 

concentraciones de mezclas en equilibrio no conocidas. Con dicha funcionalidad el ajuste 

proporciona ecuaciones de calibración (2.1) para cada uno de los componentes que 

integran al sistema: 
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donde la masa del componente i que se desea conocer a partir de las muestras del 

equilibrio de fases está representada por wi. El  área cromatográfica del compuesto i está 



representada por Ai, As el área del compuesto utilizado como estándar interno, b la 

ordenada al origen, ws la masa del estándar interno y m la pendiente. 

 

En la figura 2.4 se muestra esquemáticamente una calibración para cada componente 

de un sistema ternario. El número de rectas en la gráfica es igual al número de 

componentes que conforman al sistema. El valor de la pendiente de las rectas depende del 

componente que se estudie. Lo más deseado  es que la ordenada al origen sea igual a cero 

(b=0) ya que el detector no da señal sin muestra. 

 

Es importante la exactitud de la curva de calibración, por lo cual  ajustar los valores 

de (Ai /As ) versus (wi /ws ) a la ecuación de una recta, el valor del coeficiente de 

correlación debe tener al menos tres nueves para obtener valores precisos en el resultado 

final de la concentración de las fases en equilibrio (Cruz-Delgado, 1993). 

  

Resulta adecuado mencionar que se pueden emplear otros métodos para conocer el 

comportamiento del detector, con alguna de las diferentes variables de concentración, 

pero en este caso se utilizó la masa para determinar dicho comportamiento. 
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Figura 2.4. Calibración de la señal cromatográfica utilizando el método de estándar 

interno. 



 

Es bien sabido que las mediciones experimentales están sujetas a distintas clases de 

errores. Para minimizar dichos errores en el presente trabajo se analizó la pureza de las 

sustancias, se cuidó el lavado del material, la calibración del termómetro, la toma de 

muestras del equilibrio y se cuidó tomar en cuenta detalles que pudieran provocar errores. 

 

Generalmente el procedimiento de pesada tiene varios errores asociados. En el presente 

trabajo se utilizaron balanzas analíticas de cuatro cifras decimales por lo que el error que 

se comete no debería ser mayor a ± 0.0002g. 

 

La precisión de los datos obtenidos mediante una curva de calibración por estándar 

interno depende fuertemente de los componentes analizados (Silva et al., 1990) ya que el 

rango de error en concentración tiende a ser mayor para los componentes altamente 

volátiles o fuertemente higroscópicos que para aquellos que no presentan dichas 

características. Los resultados de las curvas de calibración realizadas para el presente 

trabajo se presentan en el Capitulo III. 

 

Las sustancias empleadas para la curva de calibración de los sistemas estudiados se 

presentan en la Tabla 2.1 

 

Tabla 2.1 Sustancias utilizadas para la elaboración de las curvas de calibración. 

 
Sustancia Marca Pureza 

N-formilmorfolina (CH2CH2CH2CH2CHNO2) Merck +99% 
metilciclohexano (CH2CH2CH2CH2CH2CHCH3) Aldrich +99% 

tolueno (C6H5CH3) Aldrich +99% 

orto-xileno (o-C6H4(CH3)2) Aldrich +99% 

trietilenglicol (HOCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2OH) Aldrich +99% 
 

En la Tabla 2.1 se observa que se tiene una pureza adecuada para realizar la curva de 

calibración, por lo cuál no fue necesario dar un tratamiento para mejorar la pureza de las 

sustancias.  



 

II.3 Análisis estadístico 

 

Para determinar los errores asociados se consideran las siguientes ecuaciones para 

calcularlos (Miller y Miller, 1988, García-Flores, 2004). El componente i representa a: 

metilciclohexano, tolueno, N-formimorfolina y trietilenglicol, dependiendo del análisis 

realizado. En primer lugar se calcula el dato estadístico Sy/x dado por la ecuación (2.2): 
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donde Sy/x es la desviación estándar de la recta, yi son los datos experimentales del 

componente i, los valores de iŷ  son los puntos sobre la recta de regresión calculada, 

correspondientes a los valores individuales de (x). El término (n-2) corresponde al 

número de grados de libertad en el cálculo de regresión lineal. 

 

Posteriormente se obtienen las ecuaciones Sm y Sb, la desviación estándar para la 

pendiente (m) y la ordenada (b), dadas por las siguientes expresiones: 
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Con los valores de Sm y Sb se calculan los límites de confianza para la pendiente y la 

ordenada al origen como: m ± tSm, donde el valor de t (valor t Student)  se obtiene para 

un nivel de confianza deseado y se encuentra reportado para diferentes niveles en tablas 

(Miller y Miller, 1988). Para la ordenada se realiza el mismo procedimiento. 

Se calcula la desviación estándar de los datos experimentales y los datos calculados, por 

medio de la ecuación (2.5): 
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donde y0 es el valor experimental obtenido de valores de temperatura o concentración (y) 

a partir del cual se determina el valor x0 , que son valores de temperatura o concentración 

calculadas, p corresponde al valor de n-2 y n es el número de puntos de calibración. 

 

La incertidumbre final de la concentración obtenida con las ecuaciones (2.2 a 2.5) se 

conoce como incertidumbre fraccional (Taylor, 1982), ésta indica la calidad de las 

mediciones experimentales. En el Apéndice I se muestran los análisis de errores 

realizados para las curvas de calibración de los sistemas estudiados. 

 

II.4 Método experimental para la medición de líneas de equilibrio de sistemas 

seudoternarios 

 

El método para la determinación de diagramas de equilibrio líquido-líquido de sistemas 

seudoternarios es similar al descrito en la sección 2.1 y se utiliza la misma celda de 

equilibrio de la figura (2.1). La diferencia radica en que la mezcla a estudiar contiene 

cuatro componentes en lugar de tres, a pesar de esto, la preparación de la mezcla se 

realiza de la misma forma. Se obtienen muestras de las dos fases en equilibrio mediante 

jeringas y son analizadas en el cromatógrafo con un detector de conductividad térmica, 

para determinar la concentración de cada componente a partir de la curva de calibración 

realizada previamente. 

 

Los sistemas seudoternarios estudiados fueron: metilciclohexano – tolueno – (N-

formilmorfolina + trietilenglicol), a (313.15 y 343.15) K. Las concentraciones analizadas 

fueron: 50-50% masa y 30-70% masa de la mezcla N-Formilmorfolina + trietilenglicol 

respectivamente. Para realizar el análisis y poder obtener los diagramas de equilibrio 

líquido-líquido se consideró a la N-formilmorfolina y al trietilenglicol como un solo 

componente, es decir sus fracciones molares se sumaron para poder construir el diagrama 

de equilibrio de fases. 



 

La curva de calibración utilizada para el análisis de estos sistemas se realizó de manera 

similar a la descrita en la sección 2.2. La diferencia en los cálculos era la presencia del 

cuarto componente, el trietilenglicol, sin embargo, se obtuvieron las líneas de regresión 

de la recta de cada uno de los componentes que se estudiaron. 

 

II.5 Características fisicoquímicas de los disolventes 

 

Las características fisicoquímicas de los disolventes empleados en este trabajo se 

reportan en la tabla 2.2.  

 

Tabla 2.2 Propiedades fisicoquímicas de los disolventes utilizados para los estudios 

experimentales. 

Propiedad trietilenglicol N-formilmorfolina 

Temperatura de ebullición (°C) a760 mm Hg 287 240 
Densidad @20°C (agua=1) 1.1254 1.14 

Presión de vapor <0.001 mm Hg @ 20°C 3.4 mbar @ 80°C 

Entalpía de vaporización (Btu/lbmol) -1.40E+06 -1.15E+06 
Momento dipolar (Btu*ft3) 1.73E-25 1.71E-25 

Masa molecular 150.126 115.13 
 

 

En el capítulo III se presentan los resultados experimentales del equilibrio líquido-líquido 

de los sistemas estudiados en el presente trabajo. Además se analiza el efecto de la 

temperatura en los equilibrios de fases de los sistemas estudiados. También se analiza la 

efectividad del disolvente mediante los coeficientes de reparto y la selectividad. 
 
 

 
 


